
Early Field Experience Permission to Participate  
 
Dear Parent/Guardian: 
 
I am a teacher education student from Western Carolina University. I am participating in a field experience in your 
child’s class.  To complete my program requirements, I need to submit videos of myself teaching and some 
examples of work that the students have completed. I am asking for your permission to include your child in the 
video of my teaching and to include your child’s class work in my assignments. 
 
The videos and the students’ work will be: 

 Kept confidential (all names will be removed from the students’ work) 

 Used to assess my performance as a teacher, not your child’s performance 

 Viewed in my teacher licensing program courses for feedback to me to improve my teaching 

 Submitted to be evaluated through a password protected website 

 Possibly selected to train others about the teaching and teacher education 

 Destroyed and deleted when they are no longer needed  
 
If you choose to not allow your child’s image and work to be used, he or she will still have instructional activities on 
the same learning goals as all other students. Thank you for this opportunity to learn to teach with your child’s 
teacher and for allowing me to become an effective teacher by closely studying myself teaching. 
 
Sincerely, 
 
_______________________________ 
(Teacher Education Student Signature and Typed Name) 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PERMISSION by Parent or Guardian of students under 18 years old 
 

I am the parent/legal guardian of the child named below. I understand the use of my child’s image, voice, and work 
samples for teacher education as described in the letter above.  
 
_____ I DO give permission to include my child’s image and voice on video recordings and my child’s regular 

classroom work for the teacher education purposes. 
_____ I DO NOT give permission to video my child or to use my child’s classroom work for teacher education 

purposes. 
 
Student’s name: __________________________________ Student’s School: _______________________________ 
 
Signature of Parent or Guardian: _________________________________  Date: ____________________________ 
 



El campo Early Experience Permiso para Participar 
 
Estimado Padre / Tutor: 
 
Soy un estudiante de la formación del profesorado de la Universidad de Western Carolina. Estoy participando en 
una experiencia de campo en la clase de su hijo. Para completar mis requisitos del programa, tengo que presentar 
videos de mi enseñanza y algunos ejemplos de trabajos que los alumnos han completado. Yo estoy pidiendo su 
permiso para incluir a su hijo en el video de mi enseñanza y para incluir el trabajo de clase de su hijo en mis tareas. 
 
Los videos y trabajos de los alumnos serán: 

• Se mantuvo confidencial (todos los nombres se eliminarán de trabajo de los estudiantes) 
• Se utiliza para evaluar mi desempeño como maestro, no el desempeño de su hijo 
• Visto en mis cursos del programa de concesión de licencias de los maestros para la retroalimentación para 

mí para mejorar mi enseñanza 
• Sometido a ser evaluado a través de un sitio web protegido por contraseña 
• Posiblemente seleccionado para entrenar a otros acerca de la enseñanza y el maestro de educación 
• Destruir y borrado cuando ya no son necesarios 

 
Si opta por no permitir que la imagen de su hijo y el trabajo a utilizar, él o ella todavía tendrá actividades de 
instrucción en las mismas metas de aprendizaje que los demás estudiantes. Gracias por esta oportunidad de 
aprender a enseñar con el maestro de su hijo y por permitir que me convierta en un maestro eficaz de estudiar de 
cerca a mí mismo enseñar a usted. 
 
Atentamente, 
 
_______________________________ 
(Firma del Estudiante Formación Docente y Typed Nombre) 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El permiso de padres o tutores de los alumnos menores de 18 años 
 
Yo soy el padre / tutor legal del niño mencionado a continuación. Entiendo que el uso de la imagen, la voz de mi 
hijo, y muestras de trabajo para la formación del profesorado como se describe en la carta anterior. 
 
_____ SÍ, doy permiso para incluir la imagen de mi hijo y la voz en las grabaciones de vídeo y de trabajo en el aula 
normal de mi hijo a los efectos de formación de docentes. 
_____ NO doy permiso para que mi hijo o de vídeo que utilice el trabajo de clase de mi hijo para fines de formación 
del profesorado. 
 
Nombre del estudiante: ___________________________ Escuela del Estudiante: ___________________________ 
 
Firma del Padre o Tutor: _________________________________ Fecha: ____________________________ 
 


